Nuestro Crypto Space
Que es 721?
721 accede al sector de
crypto-art con el firme
propósito de respetar el
pasado y presente del arte
digital.
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El 721 tiene como objetivo
cubrir un mercado
especializado en Arte
Contemporáneo para un público
coleccionista o que comienza a
coleccionar y que quieran
invertir en arte a través de
NFT’s.
En la actualidad, no existe
una
plataforma de Arte
Contemporáneo a través de
NFT’s con un nivel curatorial
profesional para asegurar al
cliente un producto de calidad
competente en el mercado del
Arte Contemporáneo.
721 contará con un equipo de
asesores y comisarios que ya
forman parte del entorno del
proyecto y que asegura su
calidad.La plataforma está
avalada por el Harddiskmuseum
(que cuenta con una actividad
demostrable de más de 6 años
de recorrido).
Este proyecto ofrece una
continuidad cultural en los
eventos puramente basados en
la venta y el Marketplace.
Con un completo ecosistema de
servicios a sus artistas y
coleccionistas, lo cual,
permite la fidelización del
cliente.

Además, puede acoger a otras
plataformas debido a su
historia y trayeria en el
sector especializado.
Al igual ocurre con otros
modelos no meramente digitales
y más comúnmente denominados
como proyectos alternativos de
Arte Contemporáneo.
Los agentes involucrados en
esta plataforma son: galerías,
comisarios y otros gestores
culturales que enriquecen el
proyecto para conseguir un
nivel profesional de
categoría.
Por otro lado, teniendo en
cuenta el gran consumo que
estas plataformas anteriores
generan, 721 hará uso del
concepto Lazy Minting.
Este concepto posibilita un
consumo controlado en la
creación de NFT’s, cuestión
clave en la sostenibilidad
medioambiental del sector.
El proyecto requiere de un
equipo especializado altamente
demandado actualmente.
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Nuestra Cache
Quienes Somos?

Director and Founder
SOLIMAN LOPEZ

Executive Direction

En 2015 el artista español,
Solimán López, fundó uno de
los Museos más originales
de la
historia del arte en el
seno de la Escuela Superior
de Arte y
Tecnología de Valencia. Un
Museo en un disco duro de
2TB.
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López, con una amplia carrera
internacional en el mundo
del new media y el arte
contemporáneo en general,
se planteó en aquel entonces una cuestión que define
como la “desmaterialización
de la
cultura” y que por supuesto
atañe a sus estructuras, en
este caso las museísticas.

Los inicios del proyecto se
enclavaron dentro de lo que
se entiende en arte
contemporáneo como un
“artist running space” y
que hoy en día se ha
convertido en toda una
institución.
Actualmente, el
Harddiskmuseum cuenta con
más de 120 artistas de más
de 20 países diferentes,
contando con obras de
video, imágenes, textos,
arte sonoro, videojuegos,
espacios y esculturas
digitales, obras con
inteligencia artificial y
hasta la documentación de
la obra producida por la
primera artista - robot
inteligente.
Ai-Da, quien con su brazo
mecanizado es capaz de
desarrollar obras de
diferentes naturalezas.

BEATRIZ INGELMO

Head of Community and Art advisor
SARA GONZALEZ ARJONA

Full Stack Developer
Back End Programmer

JEAN CRISTOPHE

JOSE LUIS

Co-Executive Direction
HENRI BERNARD
Departamento de conservacion
MARTHA HELGA

Head of Communication
LEONARDO CLAVIJO
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Nuestro Software
Como funciona?
721 accede al sector de
crypto-art con el firme
propósito de respetar el
pasado y presente del arte
digital.
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Los clientes/usuarios
simplemente deberán visitar
la página web:
www.harddiskmuseum.com y
acceder a la sección 721,
que estará además accesible
en
perfiles propios en redes
sociales. También disponible
directamente en:
www.721.harddiskmuseum.com
Una vez dentro podrán
visualizar las obras
disponibles, categorizadas
según diferentes criterios,
pudiendo comprarlas
directamente conectando su
Wallet con la moneda Ethereum o pujando a través del
mismo medio.

El proyecto contará con su
versión “full functional”
en dispositivos móviles y
tblets.
Finalmente, dependiendo de
la obra, de la oferta y del
artista, algunos usuarios
poseedores de un NFT,
tendran la posibilidad de
visualizar su obra en su
propia sala virtual. La
cual sera parte del
Harddiskmusuem.
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Lo que nos diferencia
Nuestro ADN
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Proyecto instaurado con más
de 6 años de vida en el
mercado al que se accede.

1
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Posibilidad de inclusión de
obras en el propio Museo.

Selección de obras de arte
avaladas por un equipo de
profesionales del sector del
arte. Curadores de
Harddiskmuseum.

Plataforma que extiende sus
contenidos a exposiciones y
otras producciones
culturales.

Tenemos una comunidad de
artistas y seguidores fieles al
proyecto desde sus orígenes.
Nos asegura desde el inicio
una audiencia disponible para
su consumo.
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Ofrecemos una alternativa al
contenido actualmente
saturado por el “hype” de la
tecnología.
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Proyecto firmemente etiquetado
y validado en festivales,
centros de arte, tesis
doctorales.. como un proyecto
de innovación y originalidad
en el sector arte y
tecnología.

1
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